
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La urbanidad y los servicios de un hotel 5 estrellas se unen a la naturaleza en su 

estado más deseado y paradisíaco para ofrecerle algunos días absolutamente 

memorables en Santo Tomé y Principe. Con una vista increíble y localización 

privilegiada, Pestana Sao Tome cambiará para siempre la historia de sus 

vacaciones. 

 

El Pestana São Tome está a sólo 10 minutos del aeropuerto internacional y tiene 

acceso inmediato al centro urbano y de negocios. Situado en la Bahía de Ana 

Chaves, entre embajadas, universidades, palacios y asambleas, este hotel de 

Santo Tomé y Príncipe sigue el contorno de las costas de una forma sinuosa y 

elegante, sin imponer su presencia, pero proporcionando a sus huéspedes unas 

impresionantes vistas del accidente geográfico más feliz del mundo. 

 

DESTINO 

Cambie para siempre su idea de paraíso. Muy cerca de la costa occidental de 

África, a unas pocas millas al norte del Ecuador, está Santo Tomé y Príncipe. 

Descubiertas por los portugueses hace más de 500 años y formadas por el 

movimiento de la placa africana hace más de 80 millones de años, estas islas, 

donde el suelo es fértil; la arena, blanca, y la temperatura, perfecta, siguen 

siendo un destino exclusivo, sofisticado y completamente ajeno al turismo de 

masas. La capital del país, Santo Tomé, mantiene intacta su herencia colonial, 

reflejada en casas bellísimas, en una cultura comercial vibrante; y en la 

sofisticación y la educación de la mayoría de sus habitantes.  

 

HABITACIONES 

El hotel es bajo, para no distorsionar con las construcciones del resto de la 

ciudad, presenta dos pisos, que se extienden al largo de jardines y palmeras, 

siempre con el mar como fondo. Todo el proyecto fue pensado para que la 

mayoría de las habitaciones tengan vista al mar y merezcan la pena. 

 

 

 

SAO TOMÉ BY PESTANA 

CATEGORIA 5*  



 

Las habitaciones, decoradas de una forma elegante y moderna, evocan los 

tonos de la tierra de Santo Tomé. Verdes, rojos y marrones se funden aquí con 

el escenario del mar en el horizonte. Los cuartos de baño, modernos y 

completamente equipados reciben luz natural a través de una ventana de la 

cabina a la habitación. Con amplios sofás, asientos cómodos y camas 

espaciosas, son el punto de encuentro después de la realización de sus negocios 

o el inmenso trabajo que proporcionan unas buenas vacaciones.  

 

SERVICIOS 

Pida un transfer (Servicio pagado) en cuanto haga su reserva y un conductor 

identificado del grupo Pestana irá a recogerlo y lo llevará al hotel. Una vez en el 

hotel, el amplio y moderno vestíbulo, con sus piezas de diseño que rinden 

homenaje a la naturaleza de la forma más contemporánea, le dará la 

bienvenida. Cualquier solicitud que tenga durante su estancia, cualquier 

especificidad o particularidad que precise señalar es un eco positivo en la 

recepción, que hará todo lo posible para satisfacer sus necesidades. 

 

Ahora baje a los jardines y recorra los pasadizos bien conservados entre 

palmeras y carreteros hasta encontrarse con el centro de buceo, las tumbonas 

de la inmensa piscina, las sillas del área de césped, una playa privada, la vista 

panorámica, el spa o el histórico Fuerte de San Jerónimo. Déjese invadir por la 

agradable sensación de descubrimiento y por las oportunidades que se le 

presentan, ¿un paseo en barco al amanecer o un masaje durante la puesta de 

sol? ¿Un cóctel en la piscina o unas horas de lectura en la playa? Elija la mejor 

manera de pasar el tiempo y sumérjase lentamente en el ritmo tropical dulce y 

caliente.  

 

RESTAURANTES 

Los viernes, la cena, una barbacoa, se hace y se sirve al aire libre mientras se 

escucha una interesante mezcla de música tradicional santomense, angoleña 

y portuguesa. Un grupo de jóvenes estudiantes locales demuestra las artes de la 

Pítua, la Semba y el Socopé, un espectáculo que no deja de envolverle. Baile o 

descanse, trabaje o relájese, en el Pestana Santo Tomé encontrará todos los 

servicios y comodidades para construir una historia inolvidable.  

 

Consejo Pestana: El hotel ofrece traslados desde y hacia el aeropuerto y a otros 

hoteles del grupo. Existe un transfer directo hacia la isla de Rolas que le permite 

disfrutar de toda la costa sur de la isla. Llegado a Punta Baleira podrá disfrutar 

de la travesía hacia el Islote das Rolas, cuya embarcación pertenece al Grupo 

Pestana. 
 


